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V I V I R  Y  A P R E N D E R  J U N T O S

HABLEMOS   
•	 Hablen de alguna ocasión en que 

su confianza en Dios les ha dado 
esperanza.

•	 Pidan a su hijo que mencione algunos 
buenos hábitos que tenga.

OREMOS   
Santa Genoveva, ayúdanos a ser la 
luz de Cristo y a compartir el amor 

de Dios con los demás. Amén.

Visiten vivosencristo.osv.com 
para encontrar un glosario 
multimedia de Palabras católicas, 
lecturas dominicales, y recursos 
de Santos y tiempos festivos.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Con qué rapidez pueden reconocer los 
malos hábitos propios o ajenos?

Es fácil ver los malos hábitos de los 
demás. Además, estamos acostumbrados 
a nuestros propios malos hábitos; 
tanto, que sería más fácil nombrarlos 
que reconocer los buenos. “[Las 
virtudes] se adquieren mediante 
la repetición frecuente de actos 
virtuosos que establecen un modelo de 
comportamiento virtuoso…Sin embargo, 
es realizando actos buenos concretos 
que la virtud dentro de nosotros se 
fortalece y crece” (CCEUA, p. 335).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprender compartir la luz de Cristo Darse 
cuenta de que pueden tener un impacto sobre los demás es un 
sentimiento poderoso para los niños. Su hijo puede hacer esto 
tanto de una manera positiva como negativa. En particular, si 
tiene hermanos menores en casa, pero también con compañeros 
e incluso con personas mayores, su hijo puede difundir la luz de 
Cristo a través de acciones bondadosas y ejemplos virtuosos. 
Esto generalmente significa algo diferente para cada niño, pero 
los niños de tercer grado suelen necesitar que se les recuerde 
que son un ejemplo para los demás.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explora la importancia de compartir la luz de Cristo 
con los demás y las Virtudes Teologales de fe, esperanza y caridad 
(amor).

La Palabra de Dios
Lean Juan 8, 12 para aprender cómo pueden ayudar a los 
demás a ver la luz de Jesús.

Lo que creemos
•	 Cada uno de nosotros tiene un propósito y una vocación que 

nos ayudan a seguir el plan de Dios y a ser luz para el mundo.

•	 Los dones de Dios de fe, esperanza y caridad (amor) los 
ayudan a vivir una vida buena y moral. 

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
1813, 1877 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a Santa Genoveva, la Santa patrona 
de París. Se dice que ella impidió el ataque de Atila el Huno por 
medio de la oración.
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